
PLAN DE REAPERTURA. 
 

La situación de pandemia Covid19 ha provocado nuevas condiciones y normativas 
sanitarias a las que debemos adaptar las instalaciones y nuestra nueva forma de uso 
de una manera responsable. En este escrito te vamos describiendo algunas medidas 
adoptadas para crear un entorno seguro, y que deberemos cumplir entre todos. 
 
QUÉ MEDIDAS SE VAN A TOMAR Y CÓMO 
 

 La salud y seguridad de las personas usuarias y de quienes trabajan en las 
instalaciones es la prioridad absoluta de Basauri Kirolak y esto podría condicionar 
todo el funcionamiento de los espacios deportivos. 

 Se aplicarán todas las medidas de limpieza y desinfección exigidas y aconsejadas 
por las autoridades sanitarias, así como las contenidas en el Plan de Contingencias 
especial.  Estas medidas explican la limitación de horarios y el cierre al mediodía 
para la limpieza y desinfección de los diferentes espacios.  

 Las personas usuarias deberán cumplir con responsabilidad todas las 
recomendaciones que se realicen al efecto, tanto las generales de las autoridades 
sanitarias como las particulares que señale el personal de Basauri Kirolak (personal 
de control y de mantenimiento, monitorado, socorristas, personal de limpieza…) 

 En este sentido, las normas generales que obligan a mantener la distancia social y 
el uso de mascarillas, serán de aplicación dentro de las instalaciones. 

 El flujo de personas en las instalaciones se hará siguiendo la señalización marcada 
al efecto. 

 Los aforos se verán reducidos según las medidas sanitarias para garantizar en 
todo momento la seguridad de las personas usuarias. Igualmente se adoptarán 
medidas de tiempo de estancia máxima y reserva previa, a fin de evitar 
acumulación de personas en las instalaciones.  

 Se priorizarán las relaciones online a través de la web y telefónicas, y los pagos 
telemáticos frente a los de dinero físico. 

 El uso de vestuarios, duchas y taquillas estará limitado a cada instalación.  Algunas 
instalaciones se abrirán sin dicho servicio.  Se cancelarán fuentes de agua. 

 
DEVOLUCIONES DE ABONOS 
 
Se procederá a la devolución del 45% de los abonos anuales, que corresponde a la 
compensación de la parte proporcional del abono desde el 13 de marzo hasta el 31 de 
agosto. La devolución se realizará mediante un abono en cuenta, para lo cual todas 
las personas usuarias deberán hacernos llegar sus datos bancarios antes el 10 de Julio, 
preferentemente a través de la web https://bit.ly/3eiEeSU y excepcionalmente de 
forma presencial. 



DEVOLUCIONES DE CURSOS 
 
Se procederá a la devolución de la parte proporcional de los cursos no finalizados en 
marzo. La devolución se realizará mediante un abono en cuenta, para lo cual todas las 
personas usuarias deberán hacernos llegar sus datos bancarios antes el 10 de Julio, 
preferentemente a través de la web https://bit.ly/3eiEeSU y excepcionalmente de 
forma presencial. 
 
APERTURA ACTIVIDAD DEPORTIVA BASAURI 
 

 La primera instalación que se abrirá será el POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA a 
partir del 22 junio, en la que se incluirán las siguientes Instalaciones: piscina 
descubierta, frontón, pádel, tenis y Pista de atletismo. 

 Prevemos la apertura posterior de otras instalaciones (Sala fitness, piscina cubierta, 
actividades dirigidas, otras instalaciones…) de lo que se irá informando 
debidamente con antelación. 

 AVISO IMPORTANTE: La condición de abonado/a estará sujeta a las restricciones 
que limitan el aforo máximo permitido, así como cualquier circunstancia que no 
permita garantizar la seguridad sanitaria en cualquiera de las instalaciones de 
Basauri Kirolak. 

 
HORARIOS APERTURA INSTALACIONES 
 
HORARIO GENERAL POLIDEPORTIVO. 
De lunes a Viernes 
9:00 -14:30; 16:00- 21:00 
 
Sábados, domingo y festivos 
10:00 -14:30; 16:00- 20:30 
 
PISCINA DESCUBIERTA 
Mañana: 10:00-14:30 
Tarde: 16:00-20:30 
Mes de septiembre con algunas modificaciones 
 
PISTA DE ATLETISMO 
De lunes a viernes: 09:00-14:00 ; 16.00-21.00 
Sábados, domingos y festivos: 10:00-14:00 ; 16.00-20.00 
 
RESERVAS (FRONTÓN, PADEL, TENIS) 
De lunes a viernes: 09:00-14:00 ; 16.00-21.00 
Sábados, domingos y festivos: 10:00-14:00 ; 16.00-20.00 
 
SALA FITNESS (Apertura 1 de julio) 
Lunes a viernes: 09:00-14:00; 16.00-21.00 
Sábados: 10:00-14:00 
 



ACCESO INSTALACIÓN 
 
Únicamente podrán acceder personas abonadas mediante reserva previa de la 
actividad a realizar a través de la página web de Basauri Kirolak. 
 

 PISCINAS DESCUBIERTAS: 
 

 El aforo inicial de la piscina descubierta será de 450 personas, cifra que podrá 
verse aumentada o reducida en función de la eficacia de las medidas adoptadas 
y la evolución de la situación de la pandemia.  

 Cada día se establecerán dos franjas horarias de utilización, de 10 a 14:30 y de 
16 a 20:30, con un aforo máximo. Cada persona abonada podrá realizar una 
reserva diaria en una de las franjas con un día de antelación a través de la web. 

 Se establecerá una franja horaria para hacer reservas telefónicas de uso 
preferente para personas mayores de 65 años, de 09:00-11:00 de lunes a 
viernes y de 10:00-12:00 los sábados, domingos y festivos. 

 Inicialmente, no se venderán entradas en taquilla, hasta evaluar el 
funcionamiento de la piscina en la nueva normalidad. 

 Los menores de 14 años deberán acceder acompañados de un adulto (+18 
años). 

 El solárium exterior estará señalizado para garantizar la distancia interpersonal.  
Está distancia interpersonal también será de aplicación en la zona de baño. 

 No estarán disponibles hamacas ni fuentes de agua y zona de juegos infantil. Se 
permitirá el uso de hamacas y sillas personales siempre que se garantice la 
distancia interpersonal. 

 Estarán disponibles los aseos y los vestuarios exteriores con aforo limitado y sin 
duchas.  No existirá servicio de taquillas. 

 
Normas a prestar especial atención en la piscina: 
1. Seguir en todo momento las instrucciones del PERSONAL DE SOCORRISMO Y DE LA 
INSTALACIÓN. 
2. Llevar chancletas en la ducha y durante todo el tiempo en que se transite por la 
instalación. 
3. Debido a que el agua de la piscina va a estar al nivel máximo de desinfectante, a fin 
de proteger la piel y los ojos, es obligatorio ducharse antes de entrar al agua y al 
abandonar la piscina, en las duchas que hay en el recinto de las piscinas, y 
recomendable el uso de gorro y gafas. 
4. No se permitirá en el agua la compartición de flotadores, u otros elementos 
auxiliares, de juego o de natación. 
5. Respetar el distanciamiento físico tanto en el solárium como dentro del agua. 
 
 

 FRONTÓN, TENIS Y PADEL: 
 

 Estará disponible la reserva por internet con una semana y media hora de 
antelación para las personas abonadas. 



 Se establecerá una franja horaria para hacer reservas telefónicas de uso 
preferente para personas mayores de 65 años, de 09:00-11:00 de lunes a 
viernes y de 10:00-12:00 los sábados, domingos y festivos. 

 El acceso de las personas acompañantes al titular de la reserva deberá 
acreditarse en taquilla previo al acceso a la instalación, incluidas las personas 
abonadas. 

 Inicialmente, no estarán disponibles los vestuarios, ni existirá servicio de 
taquillas. 

 

 ATLETISMO: 
 

 Estará disponible la reserva por internet por franjas horarias (o aforo) para 
personas abonadas y personas inscritas al pase de atletismo. 

 Los menores de 14 años deberán acceder acompañados de un adulto (+18 
años). 

 Inicialmente, no estarán disponibles los vestuarios. 
 

 SALA FITNESS (A partir del 1 julio) 

 

 Va a existir un control de aforo máximo en los tornos de entrada, así como un 
periodo máximo de estancia de 90 minutos en sala. 

 En los momentos en que el aforo esté al máximo, no se podrá acceder a la sala. 

 Inicialmente, no estarán disponibles los vestuarios. 

 Es obligatorio la limpieza de manos con jabón desinfectante al entrar y al salir.  
Existirá dotación de papel y gel hidrolizante, si bien se recomienda disponer 
del mismo personalmente, especialmente en la salida. 

 Obligatorio el uso de dos toallas personales, uno para el sudor y otra para 
limpiar las zonas de contacto con maquinaria y material común. 

 Obligatorio limpiar la maquina o material utilizado antes y después de su uso. 
 Se recomienda el uso de una pequeña bolsa-riñonera para efectos personales 

y botellín propio. 
 Las fuentes de agua común estarán canceladas. 
 Será necesario el uso de mascarilla en los desplazamientos y para conversar 

con monitorado y otras personas si no se puede garantizar la distancia 
interpersonal.  
 



 
 
BONOS VERANO (Válido del 1 de julio al 13 de Septiembre) 
 
Las personas usuarias podrán adquirir el bono para acceder a las piscinas de verano en 
las mismas condiciones de años anteriores, con bonificación sobre la tarifa general. 
 

UDAKO BONUAK / BONOS VERANO 

BANAKAKOA FAMILIAKOA 

INDIVIDUAL FAMILIAR 

ERROLDATUAK EZ ERROLDATUAK ERROLDATUAK EZ ERROLDATUAK 

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

43.17 56.13 68.71 89.34 

 
El plazo para abonarse se abrirá el 22 de Junio y los trámites se podrán hacer 
preferentemente a través de la web https://bit.ly/3eiEeSU y excepcionalmente de 
forma presencial. 
 
AVISO IMPORTANTE: El bono de verano estará sujeto a las restricciones que limitan 
el aforo máximo permitido, así como cualquier circunstancia que no permita 
garantizar la seguridad sanitaria en cualquiera de las instalaciones de Basauri Kirolak. 
 
NORMAS A SEGUIR 
 
Medidas Higiénicas: 
 

 No acudir si se tienen síntomas de malestar o fiebre. 

 Mantener la distancia física de 2 metros. 

 No permanecer más tiempo del necesario en las zonas comunes. 

 Lavado frecuente de las manos y usa correctamente los elementos a tu 
disposición como los dispensadores de gel hidroalcohólico, papel desechable y 
papeleras. 

 En zonas de interior y comunes la mascarilla es obligatoria y siempre que sea 
imposible mantener el distanciamiento físico. En exterior no es obligatoria si 
se cumple el distanciamiento físico.  

 
 
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES 
 
WEB: www.basaurikirolak.eus 
TELEFONOS: 944666383 / 944666382 / 688680526 
 

 @BasauriKirolak 

 @BasauriKirolakIMD 

 


